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5.1 Cuotas de importación y limitación voluntaria de las exportaciones 

 

Una cuota de importación es una restricción directa a la cantidad de un bien que 

puede importarse a un país. Por lo regular, la restricción opera mediante la 

expedición de licencias de importación a grupos de particulares o empresas. Por 

ejemplo, Estados Unidos ha fijado una cuota para las importaciones de queso. 

Sólo pueden importarlo ciertas compañías comerciales; a cada una se le concede 

el derecho de importar una cifra máxima de kilos de queso al año. En algunos 

casos, el derecho de venta se concede a los gobiernos de los países 

exportadores. Históricamente, éste ha sido el caso de las importaciones de azúcar 

y textiles en Estados Unidos. Ahora bien, el acuerdo internacional que rige la 

imposición de cuotas en los textiles, el Acuerdo Multifibras, expiró en diciembre de 

2004. Un híbrido común de cuotas y aranceles es el arancel-cuota, mediante el 

cual se aplica un arancel más bajo a las importaciones que no superan 

determinada cuota, lo cual no sucede con aquellas que la superan. Por ejemplo, 

como se ilustra en la figura 6.1, digamos que se impone un arancel ad valorem de 

10% a las importaciones de arroz a Corea del Sur que no superan el millón 

 

 

 

 



 

de toneladas. Después de esta cifra se aplica una tasa por exceso de la cuota de 80%. 

Así, si Corea del Sur importa dos millones de toneladas de arroz, un millón tendría un 

arancel de 10%, y el otro millón, de 80%. La aplicación de aranceles-cuota sobre 

productos agrícolas es muy común, y su objetivo es limitar las importaciones que 

rebasan las cuotas. En la sección “Vistazo a un país” se presenta el ejemplo de Japón, 

que combina aranceles-cuota y subsidios para proteger a sus ineficientes productores 

de trigo de la competencia extranjera. Una variante de la cuota de importación es la 

limitación voluntaria de las exportaciones (LVE), una cuota al comercio impuesta por el 

país exportador, por lo regular a solicitud del gobierno del país importador. Uno de los 

ejemplos más notorios es la limitación a las exportaciones de autos a Estados Unidos 

establecida en 1981 por los fabricantes japoneses. Esta LVE fue una respuesta a las 

presiones directas del gobierno estadounidense y restringió las exportaciones 

japonesas a no más de 1.68 millones de vehículos por año. El acuerdo se revisó en 

1984 para aumentar a 1.85 millones de vehículos anuales. El tratado caducó en 1985, 

pero entonces el gobierno japonés anunció sus intenciones de continuar con las 

restricciones de las exportaciones a Estados Unidos en esa cifra de 1.85 millones de 

vehículos por año.9 Los productores foráneos aceptan las LVE porque temen que, de 

lo contrario, sobrevengan como represalias aranceles o cuotas a las importaciones 

más dañinas. Aceptar una LVE se considera una manera de sacar lo mejor de una 

mala situación, pues apacigua las presiones proteccionistas de un país. De la misma 

manera que los aranceles y los subsidios, tanto las cuotas a las importaciones como 

las LVE benefician a los productores nacionales porque limitan la competencia de las 

importaciones. Al igual que todas las restricciones al comercio, las cuotas no 

benefician a los consumidores. Una cuota de importación o una LVE siempre eleva el 

precio interno de un bien importado. Cuando, mediante una cuota o LVE, las 

importaciones se limitan a un porcentaje muy bajo del mercado, el precio tiende al alza 

por esa oferta foránea reducida. Por ejemplo, en el caso de la industria automotriz, la 

LVE aumentó el precio de la oferta reducida de autos japoneses.  

De acuerdo con un estudio de la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos, la 

LVE en esa industria costó a los consumidores estadounidenses alrededor de 1 000 

millones de dólares anuales entre 1981 y 1985. Esa suma fue a parar con los 

productores japoneses, en forma de precios más altos.10 Las utilidades adicionales 

que perciben los productores cuando la oferta se limita artificialmente mediante una 

cuota de importación se llaman rentas de las cuotas. Si el sector interno no tiene 

capacidad para satisfacer la demanda, una cuota de importaciones aumenta los 

precios tanto del bien importado como del que se produce en el país. Esto ocurrió en 

la industria azucarera estadounidense, en la que un sistema de aranceles-cuota 

restringe desde hace 80% 10% % tasa arancelaria Límite de la cuota Dentro de la 

cuota Fuera de la cuota 1 millón 2 millones 0 Toneladas de arroz importado FiGUra 

6.1 Arancel-cuota hipotética Política económica del comercio internacional  

Capítulo 6 mucho la cantidad que los productores foráneos pueden vender en el 

mercado estadounidense. De acuerdo con un estudio, como resultado de las cuotas 



de importación, el precio del azúcar en Estados Unidos es hasta 40% mayor que el 

precio mundial.11 Estos precios más altos se traducen en mayores utilidades para los 

productores de azúcar, que presionan a los políticos para que sostengan un acuerdo 

tan lucrativo. Afirman que las fuentes de trabajo de esa industria se perderían por obra 

de los productores foráneos, si se descartara el sistema de cuotas.  

 

5.2 Requisitos de contenido local  

Un requisito de contenido local implica la obligación de que una fracción específica de 

un bien se produzca dentro del país. Este requisito se expresa en términos físicos (por 

ejemplo, 75% de los componentes de determinado artículo deben producirse en la 

localidad), o en términos de valor (por ejemplo, 75% del valor de este producto debe 

producirse internamente).  

Los países en desarrollo recurren de manera frecuente a estos requisitos de contenido 

local con el fin de cambiar su base de manufactura del simple montaje de productos 

cuyos componentes se fabrican en otro lugar, a la manufactura local de esos 

componentes. También los aplican los países desarrollados que quieren proteger sus 

fuentes de trabajo e industrias de la competencia foránea. Por ejemplo, en Estados 

Unidos, la poco conocida Ley de Compra Interna especifica que las dependencias 

gubernamentales deben dar preferencia a los productos estadounidenses cuando 

sometan a concurso los contratos de equipo, salvo que los productos foráneos tengan 

una ventaja sustancial de precios. La ley específica que un producto es 

“estadounidense” si 51% de los materiales, por valor, se produjeron en el país. Esto 

equivale a un requisito de contenido mínimo. Si una compañía extranjera o, para el 

caso, una estadounidense, quiere ganar un contrato de una dependencia del gobierno 

para proveer equipo, debe verificar que por lo menos 51% del producto, por valor, se 

fabrique en Estados Unidos. Las normas de contenido local protegen al productor 

nacional de componentes de la misma manera que una cuota a las importaciones: 

limitan la competencia extranjera. Los efectos económicos acumulados son también 

los mismos: los productores nacionales se benefician, pero las restricciones a las 

importaciones elevan los precios de los componentes importados. Estos precios más 

altos se trasladan a los consumidores del producto final en forma de precios más 

caros. Así, igual que con todas las políticas comerciales, las normas de contenido local 

benefician a los productores, no a los consumidores.  

 

5.3 Políticas administrativas  

Además de los instrumentos formales de las políticas comerciales, gobiernos de todo 

tipo aplican políticas informales o administrativas para restringir las importaciones y 

estimular las exportaciones.  



Las políticas administrativas son reglas burocráticas que dificultan la entrada de 

productos extranjeros a un país. Puede decirse que los japoneses son los maestros de 

estas barreras comerciales. En los últimos años, las barreras formales japonesas, con 

o sin aranceles, se cuentan entre las más bajas del mundo. Sin embargo, los críticos 

acusan que las barreras administrativas informales a las importaciones compensan 

por mucho a las primeras.  

Por ejemplo, Holanda exporta tulipanes a casi todo el mundo, excepto a Japón, porque 

los inspectores de aduanas insisten en revisar cada bulbo, para lo cual los parten 

verticalmente por la mitad, y ni siquiera el ingenio japonés sabe cómo unirlos de 

nuevo. Federal Express también padece grandes problemas para extender sus 

servicios de mensajería a este país porque los inspectores de aduanas insisten en 

abrir una gran proporción de los paquetes de entrega urgente en busca de 

pornografía, con lo cual un paquete “exprés” se retrasa días enteros. Japón no es el 

único país con estas normas. Francia exigía que todas las videocaseteras importadas 

pasaran por aduanas remotas y con poco personal.  

Los subsecuentes retrasos mantuvieron a las videocaseteras japonesas fuera del 

mercado hasta que se negoció un acuerdo de LVE.Como sucede con todos los 

instrumentos de la política comercial, los instrumentos administrativos benefician a los 

productores y perjudican a los consumidores, a los que se niega el acceso a productos 

extranjeros de mayor calidad.  

 

5.4 Políticas contra el dumping  

En el contexto del comercio internacional, el dumpingse define como la venta de 

bienes en un mercado extranjero en menos de lo que cuesta producirlos, o como la 

venta de bienes en unmercado extranjero en menos del valor “justo”. Hay una 

diferencia entre las dos definiciones; se piensa que el valor “justo” del mercado es 

mayor que el costo de producir el bien porque incluye un margen “justo” de utilidad. El 

dumping se considera un método para que las empresas transfieran sus excedentes 

de producción a mercados externos. Parte del dumping puede ser resultado de 

comportamientos depredadores: los productores aprovechan las utilidades 

sustanciales de sus mercados nacionales para subsidiar los precios en un mercado 

extranjero, con la idea de sacar de ese mercado a los competidores locales. Se 

supone que cuando consiguen su designio, estas empresas elevan los precios y 

cosechan utilidades sustanciales. Un ejemplo de dumping ocurrió en 1997, cuando se 

acusó a dos fabricantes coreanos de semiconductores, LG Semicon y Hyundai 

Electronics, de vender chips de memoria aleatoria dinámica (DRAM) en el mercado 

estadounidense por debajo de sus costos de producción. Esta acción ocurrió en medio 

de una superabundancia mundial de la capacidad para fabricar esos chips. Se dijo que 

las empresas querían descargar su exceso de producción en Estados Unidos. Las 

políticas contra el dumpingpretenden castigar a las empresas extranjeras que se 

dedican a esta práctica. El objetivo final es proteger a los productores nacionales de la 



competencia extranjera “injusta”. Aunque las políticas contra el dumping varían según 

los países, casi todas se parecen a las estadounidenses. Si un productor nacional 

estadounidense piensa que una empresa extranjera vende su producción a menos del 

costo en el país, eleva una petición a dos dependencias gubernamentales, el 

Departamento de Comercio y la Comisión de Comercio Internacional. En el caso de 

los DRAM de Corea del Sur, MicronTechnology, un fabricante estadounidense de esos 

chips, hizo la petición. A continuación, las dependencias estadounidenses estudian la 

queja. Si es fundada, el Departamento de Comercio impone aranceles contra el 

dumping de las importaciones infractoras (los llamados aranceles compensatorios), los 

cuales representan una tarifa especial, pueden ser cuantiosos y estar vigentes hasta 

por cinco años. Por ejemplo, después de revisar la queja de Micron, el Departamento 

de Comercio impuso aranceles compensatorios de 9 y 4% a los chips de DRAM de LG 

Semicon y Hyundai, respectivamente. En la sección “Panorama administrativo” se da 

otro ejemplo de una empresa que recurre a la le gislación contra el dumping para 

protegerse de la competencia foránea injusta: U.S. Magnesium consiguió que la 

protegieran de los productores foráneos. defensa de la intervención gubernamental 

Tras exponer los instrumentos de la política comercial que usan los gobiernos, llegó el 

momento de examinar la defensa de la intervención gubernamental en el comercio 

internacional. Los argumentos en favor de esta intervención siguen dos vías: de corte 

político y de corte económico. Los primeros se orientan a proteger los intereses de 

determinados grupos de una nación (por lo regular, los productores), muchas veces a 

expensas de otros grupos (por lo regular, los consumidores). Los segundos pretenden 

acrecentar la riqueza total de una nación (y el beneficio de todos, productores y 

consumidores).  

 

5.5 Argumentos políticos en favor de la intervención 

Los argumentos políticos en favor de la intervención gubernamental abarcan distintos 

temas, como la conservación de las fuentes de trabajo, la protección de industrias 

consideradas importantes para la seguridad nacional, las represalias contra la 

competencia foránea injusta, la protección a los consumidores de productos 

“peligrosos”, el fomento de los objetivos del comercio exterior y la defensa de los 

derechos humanos de los habitantes de los países exportadores. Protección de 

empleos e industrias Quizá el argumento político más común en favor de la 

intervención gubernamental sea la necesidad de proteger fuentes de trabajo e 

industrias de la competencia foránea “injusta”.  

Los aranceles que en marzo de 2002 impuso George W. Bush al acero extranjero 

tenían este objetivo (muchas acererías se encontraban en estados que Bush 

necesitaba para ganar la reelección en 2004). También hubo un motivo político para el 

establecimiento de la Política Agrícola Común (PAC) de la Unión Europea, destinada a 

proteger el trabajo de los agricultores de Europa, quienes ejercen una importante 

influencia política mediante la restricción de las importaciones y los precios de 

garantía. Los precios altos que produjo la PAC le han costado mucho a los 



consumidores. Lo mismo pasa con los intentos por proteger empleos y sectores 

mediante la intervención del gobierno. Por ejemplo, la imposición de los aranceles al 

acero en 2002 aumentó los precios del producto para consumidores estadounidenses, 

como los fabricantes de autos, con lo cual perdieron competitividad en el mercado 

mundial.  

 

5.6 Represalias  

Se afirma que los gobiernos deben usar las amenazas de intervenir en la política 

comercial como herramienta de negociación para abrir mercados foráneos y obligar a 

los socios comerciales a “acatar las reglas del juego”.  

El gobierno estadounidense ha recurrido a amenazas de imponer sanciones 

comerciales para tratar de que su homólogo chino aplique sus leyes de propiedad 

intelectual. La mala aplicación de estas leyes da lugar a violaciones generalizadas del 

derecho de autor en China, que cuestan a compañías estadounidenses, como 

Microsoft, cientos de millones de dólares al año en ingresos de ventas perdidos. 

Cuando el gobierno de Estados Unidos amenazó con imponer aranceles de 100% a 

diferentes importaciones chinas, y después de que funcionarios de los dos países 

intercambiaran palabras duras, los chinos accedieron a reforzar la aplicación de las 

normas de la propiedad intelectual.  

Si funciona, este razonamiento de índole política para favorecer la intervención 

gubernamental puede liberalizar el comercio y producir ganancias económicas. Sin 

embargo, es una estrategia riesgosa. Un país presionado quizá no recapacite, sino 

que responda con la imposición de sus propios aranceles de represalias. Eso fue lo 

que el gobierno chino amenazó con hacer cuando sintió la presión de Estados Unidos, 

aunque al final dio marcha atrás. Pero cuando un gobierno no cede, el resultado 

puede ser la imposición de mayores barreras comerciales por ambas partes y la 

consecuente pérdida económica para todos los interesados.  

 

5.7 Protección de los consumidores  

Muchos gobiernos cuentan desde hace mucho con reglas para proteger a los 

consumidores de productos “inseguros” el efecto indirecto de estas regulaciones es 

limitar o prohibir su importación. Por ejemplo, en 2003 varios países, entre éstos 

Japón y Corea del Sur, decidieron prohibir las importaciones de carne estadounidense 

después de que se descubrió un caso de enfermedad de las vacas locas en el estado 

de Washington. El propósito de la prohibición era proteger a los consumidores de lo 

que era considerado como un producto inseguro. Japón y Corea del Sur 

representaban cerca de 2 000 millones de dólares de las ventas de carne 

estadounidense, así que el veto tuvo un efecto significativo en los productores locales. 

Después de dos años, ambas naciones levantaron la prohibición, aunque impusieron 



fuertes requisitos a Estados Unidos para reducir el riesgo de importar carne que 

pudiera estar contaminada con la enfermedad de las vacas locas (por ejemplo, Japón 

exigió que toda la carne fuese de ganado menor a 21 meses de edad). 

En la sección “Vistazo a un país” se describe la manera en que la Unión Europea 

prohibió la importación y venta de carne de res derivada de ganado tratado con 

hormonas del crecimiento. El motivo de tal prohibición fue el deseo de proteger a los 

consumidores europeos de las posibles consecuencias a la salud provocadas por su 

consumo. 

 

5.8 Vistazo a un país 

El comercio de reses tratadas con hormonas En la década de 1970, los científicos 

descubrieron cómo sintetizar hormonas para acelerar la tasa de crecimiento del 

ganado, reducir el contenido de grasa de la carne e incrementar la producción de 

leche. La empresa de biotecnología Genetech sintetizó la somatotropina bovina (STB), 

una hormona de crecimiento producida por el ganado. Se aplicaban inyecciones de 

STB para complementar la producción de hormonas propias de un animal y aumentar 

su ritmo de crecimiento. En poco tiempo, las hormonas se popularizaron entre los 

agricultores, pues vieron que reducían sus costos y satisfacían la demanda de los 

consumidores, quienes querían carne más magra. Los animales secretan 

naturalmente estas hormonas, pero algunos grupos de consumidores de varios países 

expresan preocupaciones por la técnica que se empleó para aumentar su producción. 

Afirman que no es natural complementar las hormonas y que se desconocen las 

secuelas para la salud de comer carne tratada con hormonas, las cuales podrían 

consistir en trastornos hormonales y cáncer. La Unión Europea respondió a estas 

inquietudes en 1989 y prohibió el uso de hormonas del crecimiento en la cría de 

ganado, así como la importación de carne tratada con hormonas. La prohibición fue 

polémica, pues hay entre los científicos un consenso razonable en cuanto a que éstas 

no representan ningún peligro para la salud, incluso antes de la prohibición se había 

aprobado su uso en distintos países de la Unión Europea. Como parte del 

procedimiento, se compilaron estudios en los que parecía demostrarse que consumir 

carne con hormonas no tenía efectos en la salud humana. La Unión Europea vetó esta 

carne, pero no muchos otros países, como los grandes productores, es decir, 

Australia, Canadá, Estados Unidos y Nueva Zelanda. Pronto, el uso de hormonas se 

generalizó en esas naciones. De acuerdo con funcionarios que no pertenecen a la 

Unión Europea, la prohibición de Europa constituyó una restricción injusta del 

comercio. Como resultado de la prohibición, cayeron las exportaciones de carne a esa 

región. Por ejemplo, las exportaciones de carne roja de Estados Unidos a la Unión 

Europea se redujeron de 231 millones de dólares en 1988 a 98 millones en 1994. Las 

quejas de los exportadores subieron de tono en 1995, entonces el Codex Alimentarius, 

órgano de criterios alimentarios internacionales de la Organización para la 

Alimentación y la Agricultura y la Organización Mundial de la Salud, aprobó el uso de 

hormonas del crecimiento. Para tomar esta decisión, el Codex revisó la bibliografía 



científica y no encontró pruebas que relacionaran el consumo de carne tratada con 

hormonas y problemas de salud humana, como cáncer. Reforzados por esta decisión, 

Estados Unidos presionó en 1995 a la Unión Europea para que levantara la 

prohibición contra la carne tratada con hormonas. La Unión Europea se negó, con el 

argumento de las “inquietudes de los consumidores respecto de la seguridad de los 

alimentos”. En respuesta, Canadá y Estados Unidos, de manera independiente, 

presentaron quejas formales en la Organización Mundial del Comercio. A la queja de 

Estados Unidos se sumaron otros países, entre éstos Australia y Nueva Zelanda. La 

OMC estableció un grupo de tres expertos independientes. Después de revisar las 

pruebas y de escuchar a numerosos expertos y representantes de las partes, en mayo 

de 1997 el grupo dictaminó que la veda de carne tratada con hormonas en la Unión 

Europea era ilegal porque no tenía ninguna justificación científica. La Unión Europea 

anunció de inmediato que se inconformaría con el resultado en el tribunal de 

apelaciones de la OMC. El tribunal atendió la apelación en noviembre de 1997, y en 

febrero de 1998 se manifestó de acuerdo con los resultados del grupo comercial en 

que la Unión Europea no había presentado pruebas científicas que justificaran su 

prohibición de las hormonas.  

Este fallo dejó a la Unión Europea en una posición difícil. Legalmente, tenía que 

levantar la prohibición o enfrentaría sanciones de represalia, pero la prohibición tenía 

mucho apoyo público en Europa. La Unión Europea temía que, al suspenderla, se 

producirían reacciones de los consumidores. Por lo tanto, no hizo nada, y en febrero 

de 1999 Estados Unidos pidió a la OMC su autorización para aplicar sanciones a la 

Unión Europea, quien le permitió imponer aranceles de represalia valorados en 120 

millones de dólares. La Unión Europea decidió aceptar los aranceles antes que 

levantar la prohibición de la carne tratada con hormonas. Hasta 2009, la veda y los 

aranceles de represalia seguían vigentes. 

El conflicto por la introducción de esta carne en la Unión Europea es quizá un adelanto 

de lo que puede venir. Además del uso de hormonas para que los animales crezcan y 

se incremente la producción, la biotecnología posibilita la alteración genética de 

muchos cultivos para que resistan los herbicidas comunes, produzcan proteínas que 

son insecticidas naturales y soporten las inclemencias del tiempo. Una nueva especie 

de tomates modificados genéticamente lleva en su genoma un gen anticongelante, de 

modo que puede cultivarse en climasmás fríos. Otro ejemplo es una semilla de 

algodón producida por Monsanto con ingeniería genética, la cual contiene una 

proteína que la defiende de tres plagas comunes: la oruga del algodón, la larva del 

tabaco y la lagarta rosada, así se elimina la necesidad de aplicar los insecticidas 

tradicionales. Por atractivas que parezcan, estas innovaciones se han topado con una 

gran resistencia de grupos de consumidores, sobre todo en Europa, que temen que la 

difusión de los granos modificados. 

El comercio mundial y el entorno de las inversiones genéticamente tenga efectos 

dañinos inesperados en la salud de los seres humanos, y también que se produzca 

una “contaminación genética” (por ejemplo, que la difusión de los cultivos que 



producen “insecticidas naturales” estimule la evolución de “plagas resistentes”). Estas 

preocupaciones llevaron a Austria y Luxemburgo a prohibir la importación, venta o uso 

de organismos modificados genéticamente. La opinión contraria a estos organismos 

también priva en otros países europeos, sobre todo Alemania y Suiza. Por lo tanto, 

parece probable que la Organización Mundial del Comercio tenga que mediar entre 

quienes quieren extender el mercado mundial de organismos modificados 

genéticamente, como Monsanto, y quienes quieren limitarlo, como Austria y 

Luxemburgo. 

 

5.9 Fortalecimiento de los objetivos de política exterior  

Los gobiernos también usan la política comercial para sostener sus objetivos de 

política exterior.Un gobierno puede conceder condiciones comerciales preferenciales a 

un país con el que quiere establecer relaciones sólidas.  

Con la política comercial también se presiona o castiga a “estados delincuentes” que 

no obedecen las leyes o normas internacionales. Irak quedó sometido a graves 

sanciones comerciales desde que la coalición de la ONU lo derrotó en la Guerra del 

Golfo de 1991 hasta la invasión de las fuerzas encabezadas por Estados Unidos en 

2003. La idea es que esta presión convenza al “estado delincuente” de enmendarse o 

de que acelere un cambio de gobierno. En el caso de Irak, las sanciones fueron una 

manera de obligar al país a obedecer las resoluciones de la ONU. Estados Unidos 

mantiene desde hace mucho sanciones comerciales contra Cuba.  

El principal objetivo es empobrecer a la isla con la esperanza de que las vicisitudes 

económicas provoquen la caída del régimen comunista y éste sea sustituido por un 

régimen de inclinaciones más democráticas (y favorable al gobierno estadounidense). 

Estados Unidos también ha impuesto sanciones comerciales a Libia e Irán, a quienes 

acusa de apoyar actos terroristas en contra de sus intereses y de construir armas de 

destrucción masiva. A finales de 2003, las sanciones contra Libia parecieron rendir 

algunos frutos cuando el país anunció que daría por terminado un programa para 

construir armas nucleares, ante lo cual el gobierno estadounidense aligeró las 

sanciones. Otros países pueden socavar las sanciones comerciales unilaterales. Por 

ejemplo, las sanciones de Estados Unidos contra Cuba no impidieron que otros países 

de Occidente comerciaran con la isla. Las sanciones estadounidenses hacen poco 

más que crear un vacío en el que entran otras naciones comerciales, como Canadá y 

Alemania.  

En un intento por evitarlo y apretar más las tuercas a Cuba, en 1996 el Congreso 

estadounidense aprobó la ley Helms-Burton, que permitía a los estadounidenses 

demandar a empresas foráneas que aprovecharan en Cuba las propiedades que a 

ellos les fueron confiscadas en la revolución de 1959. Una ley semejante, la Ley 

D’Amato, destinada a Libia e Irán, se promulgó ese mismo año. La aprobación de la 

ley Helms-Burton suscitó protestas de socios comerciales de Estados Unidos, como la 



Unión Europea, Canadá y México, quienes reclamaron que la ley atentaba contra su 

soberanía y era ilegal según las reglas de la Organización Mundial del Comercio. Por 

ejemplo, las compañías canadienses que han operado en Cuba durante años no ven 

ninguna razón para cual de pronto las demanden en los tribunales estadounidenses, si 

Canadá no restringe su comercio con Cuba. Esas empresas tampoco quebrantan 

ninguna ley canadiense ni son compañías estadounidenses. ¿Por qué deben sujetarse 

a una ley estadounidense? A pesar de las protestas, la ley sigue en vigor en Estados 

Unidos, aunque el gobierno de ese país no la ha aplicado, quizá porque es imposible 

hacerlo. 

 

5.10 Protección de los derechos humanos  

La protección y el fortalecimiento de los derechos humanos en otros países son 

elementos importantes de la política exterior de muchas democracias. En ocasiones, 

los gobiernos se valen de políticas comerciales para tratar de mejorar las condiciones 

de los derechos humanos de sus socios comerciales. Durante años, el ejemplo más 

obvio fue el debate anual en Estados Unidos sobre si se concedía a China el estatus 

de nación más favorecida (NMF). Según las reglas de las NMF, el arancel promedio 

sobre Estados Unidos mantiene las sanciones comerciales contra Cuba, pero otros 

países occidentales comercian con la nación isleña. Política económica del comercio 

internacionallos bienes importados de China por Estados Unidos era de 8%. Si se 

eliminara a China de la lista de países más favorecidos, los aranceles aumentarían 

alrededor de 40%. Los socios comerciales que ingresan a la Organización Mundial del 

Comercio, como ocurre con casi todos, adquieren automáticamente el estatus de 

NMF. Sin embargo, China se unió a la OMC en 2001, así que la decisión de 

concederle ese estatus era muy importante, pero también más difícil debido a la 

percepción de que China tenía malos antecedentes en materia de derechos humanos. 

Como indicadores del desprecio de China por los derechos humanos, sus críticos 



enumeraban la matanza de 1989 en la plaza de Tiananmen, el sojuzgamiento continuo 

del Tíbet (que China ocupa desde la década de 1950) y el silenciamiento de los 

disidentes políticos.Estos críticos decían que era un error que Estados Unidos le 

concediera a China el estatus de NMF y que, por el contrario, había que denegárselo 

hasta que comprobara mejoras sustanciales en su expediente de derechos humanos. 

Argumentaban que las medidas comerciales debían servir como arma política para 

obligar a China a cambiar sus políticas internas al respecto. Se sostiene también que 

limitar el comercio con esos países no mejora, sino que empeora las cosas. Se afirma 

que la mejor manera de cambiar la postura interna de un país en cuanto a los 

derechos humanos es insertarlo en el comercio internacional. En esencia, es un 

argumento simple: el aumento del comercio bilateral incrementa los niveles de ingreso 

de los dos países. A medida que los estados se enriquecen, sus habitantes comienzan 

a exigir (y a recibir) un mejor trato en lo que respecta a los derechos humanos. Es una 

variante del argumento del capítulo 2, de que el progreso económico engendra 

progreso político (si este último se mide por la adopción de un gobierno democrático 

que respeta los derechos humanos). Este argumento acabó por ganar en 1999, 

cuando el gobierno de Clinton respaldó la solicitud de China de unirse a la OMC y 

anunció que desligaría los temas de comercio y derechos humanos.  

 

5.11 Argumentos económicos en favor de la intervención 

Con la formulación de la nueva teoría de comercio y las políticas comerciales 

estratégicas (vea el capítulo 5), los argumentos económicos en favor de la 

intervención gubernamental han renacido en la actualidad. Hasta comienzos de la 

década de 1980, los economistas veían pocas ventajas en la intervención de los 

gobiernos y defendían con firmeza una política de libre comercio. Esta posición 

cambió marginalmente con la llegada de las ideas sobre las políticas estratégicas del 

comercio, si bien, como veremos en la siguiente sección, todavía hay sólidos 

argumentos económicos en favor de adherirse a una postura de libre comercio.  

 

5.12 El argumento de la industria naciente  

El argumento de la industria naciente es, con mucho, el argumento económico más 

antiguo en favor de la intervención gubernamental. Alexander Hamilton lo propuso en 

1792. Según estas líneas, muchos países en desarrollo tienen una posible ventaja 

comparativa en la manufactura, pero las nuevas industrias de manufactura no pueden 

competir con las industrias establecidas en los países desarrollados. Se sostiene que, 

para afianzar las industrias nuevas, los gobiernos deben apoyarlas temporalmente 

(con aranceles, cuotas de importación y subsidios), hasta que crezcan lo suficiente 

para enfrentar la competencia internacional. Este argumento tuvo un atractivo 

sustancial para los gobiernos de las naciones en desarrollo en los últimos 50 años, y el 

GATT lo reconoció como una razón legítima de proteccionismo. Sin embargo, muchos 



economistas sostienen sus críticas por dos motivos fundamentales. En primer lugar, 

proteger la manufactura de la competencia extranjera no beneficia a nadie si la 

protección no logra incrementar el nivel de eficiencia de la industria. Sin embargo, en 

un caso tras otro la protección no ha hecho mucho más que fomentar el desarrollo de 

industrias ineficientes con pocas esperanzas de llegar a competir en el mercado 

mundial. Por ejemplo, Brasil erigió la décima mayor industria automotriz gracias a 

barreras de cuotas y aranceles. Cuando se suprimieron las barreras a finales de la 

década de 1980, las importaciones foráneas aumentaron en gran medida, y la 

industria brasileña se vio obligada a enfrentar que, después de 30 años de 

proteccionismo, era una de las más ineficientes del mundo.En segundo lugar, el 

argumento de la industria naciente se basa en el supuesto de que las empresas son 

incapaces de hacer inversiones eficientes a largo plazo con dinero prestado de los 

mercados de capital nacionales o internacionales. Por consiguiente, los gobiernos han 

tenido que subsidiar estas inversiones. Por el desarrollo de los mercados mundiales 

de capital en los últimos 20 años, está suposición ya no se sostiene como antes. En la 

actualidad, si un país en desarrollo tiene una posible ventaja comparativa en una 

industria, las empresas del país están en posición de financiar en los mercados de 

capital las inversiones que requieren. Con respaldo financiero, las empresas de países 

con una ventaja comparativa potencial tienen un incentivo para soportar las necesarias 

pérdidas iniciales con el fin de hacer ganancias a largo plazo, sin requerir la protección 

del gobierno. Muchas empresas de Taiwán y Corea del Sur lo hicieron en sectores 

como los textiles, los semiconductores, las máquinas herramientas y los embarques. 

Así, por la eficiencia de los mercados mundiales de capital, las únicas industrias que 

requerirían la protección del gobierno serían las que no tienen valor.  

5.13 Políticas estratégicas de comercio 

Algunos teóricos del nuevo comercio proponen un argumento en favor de las políticas 

comerciales estratégicas.Estudiamos este argumento en el capítulo 5, cuando 

expusimos la nueva teoría del comercio, la cual afirma que en industrias en las que la 

existencia de economías de escala sustanciales significa que el mercado mundial sólo 

será rentable para pocas empresas, los países predominan en la exportación de 

ciertos productos simplemente porque tuvieron empresas que materializaron las 

ventajas de actuar primero. El largo dominio de Boeing en la aviación comercial se 

atribuye a esos factores. El argumento de las políticas estratégicas de comercio tiene 

dos componentes. Primero, se sostiene que, con las acciones apropiadas, un gobierno 

aumenta el ingreso nacional si de alguna manera se asegura de que la empresa o 

empresas que se apropian de las ventajas de actuar primero sean nacionales y no 

extranjeras. De acuerdo con este argumento, un gobierno debe subsidiar a las 

empresas promisorias que actúan en sectores económicos nuevos. Los defensores 

del argumento señalan que las cuantiosas subvenciones de investigación y desarrollo 

que el gobierno estadounidense entregó a Boeing en las décadas de 1950 y 1960 

inclinaron en favor de esta empresa el campo de la competencia por el nuevo mercado 

de los aviones de pasajeros (el primer avión comercial de Boeing, el 707, se derivó de 

una aeronave militar). En la actualidad se esgrimen las mismas razones en cuanto al 



dominio de Japón en la producción de pantallas de cristal líquido (que se usan en las 

computadoras portátiles). Estas pantallas se inventaron en Estados Unidos, pero a 

finales de la década de 1970 y comienzos de la siguiente, el gobierno japonés, en 

cooperación con las principales compañías de aparatos electrónicos, escogió a esta 

industria para ofrecerle apoyo de investigación. El resultado fue que las empresas 

japonesas, no las estadounidenses, se apoderaron de las ventajas de actuar primero 

en este mercado. Segundo, se establece que a un gobierno le conviene intervenir en 

una industria si esto ayuda a las empresas nacionales a superar las barreras de 

entrada creadas por empresas extranjeras que ya cosecharon las ventajas del que 

actúa primero. Este argumento subraya el apoyo gubernamental a Airbus Industrie, el 

principal competidor de Boeing. Airbus nació en 1966 como un consorcio de cuatro 

compañías formado por Gran Bretaña, Francia, Alemania y España. La empresa tenía 

menos de 5% del mercado mundial de la aviación comercial cuando inició su 

producción a mediados de la década de 1970. En 2007 incrementó su participación en 

el mercado a 45%, lo cual planteaba una amenaza al prolongado dominio del mercado 

por parte de Boeing. ¿Cómo lo logró Airbus? De acuerdo con el gobierno 

estadounidense, la respuesta es un subsidio de 15 000 millones de dólares de los 

gobiernos de Inglaterra, Francia, Alemania y España.Sin este subsidio, la empresa 

nunca hubiera podido irrumpir en el mercado mundial. Si estos argumentos son 

correctos, constituyen una razón para que los gobiernos intervengan en el comercio 

internacional. Los gobiernos deben escoger tecnologías que puedan ser importantes y 

otorgar subsidios para respaldar trabajos de desarrollo destinados a comercializar 

esas tecnologías. Más aún, deben ofrecer subsidios a la exportación hasta que las 

empresas nacionales ganen las ventajas de actuar primero en el mercado mundial. El 

apoyo gubernamental también se justifica si ayuda a las empresas nacionales a 

superar las ventajas de sus competidores foráneos que han incursionado primero, y a 

establecerse como competidoras viables en el mercado mundial (como en los 

ejemplos de Airbus y los semiconductores). En este caso, quizá se necesite una 

combinación de protección del mercado interno y de subsidios que promuevan las 

exportaciones. 

5. 14 Represalias yguerra comercial 

Krugman afirma que las políticas estratégicas de comercio dirigidas a conferir a las 

empresas nacionales una posición estratégica en una industria global es una medida 

de mal vecino que fomenta el ingreso nacional a expensas de otros países. Un país 

que sigue esas políticas se expone a represalias. En muchos casos se desata una 

guerra comercial entre dos o más gobiernos intervencionistas que deja a todos los 

países involucrados peor que si desde el principio hubieran adoptado una política 

liberal. Por ejemplo, si el gobierno estadounidense respondiera al subsidio de Airbus 

con un incremento de sus propios subsidios a Boeing, el resultado sería que los 

subsidios se anularían entre sí. Además, los contribuyentes estadounidenses y 

europeos acabarían en una guerra comercial cara y sin sentido, y Europa y Estados 

Unidos estarían peor. Quizá Krugman tenga razón en cuanto al peligro de políticas 

estratégicas de comercio que lleven a una guerra comercial. Sin embargo, el problema 



es cómo responder cuando los competidores ya tienen el apoyo de los subsidios de su 

gobierno; es decir, cómo deben responder Boeing y Estados Unidos ante los subsidios 

de Airbus. De acuerdo con Krugman, la respuesta es no tomar ninguna represalia, 

sino colaborar para establecer reglas que reduzcan al mínimo los subsidios que 

distorsionen el comercio. Tal es lo que pretende hacer la Organización Mundial del 

Comercio.  

5.15 Políticas internas  

Los gobiernos no siempre actúan movidos por el interés nacional cuando intervienen 

en la economía; influyen en ellos importantes grupos de interés político. Un ejemplo es 

el apoyo de la Unión Europea a la Política Agrícola Común (PAC), producto del poder 

político de los agricultores franceses y alemanes. La PAC benefició a agricultores 

ineficientes y a los políticos que dependen del voto de las granjas, pero no a los 

consumidores europeos, que al final pagan más por su comida. Por ello, otra razón 

para no adoptar políticas estratégicas de comercio, de acuerdo con Krugman, es que 

casi siempre las aprovecharán grupos de interés económico, que distorsionan su 

finalidad, además concluye que, en Estados Unidos: No es realista pedir al 

Departamento de Comercio que ignore a los grupos de interés político cuando formula 

políticas específicas para muchos sectores de la economía: establecer políticas puras 

de libre comercio, con excepciones justificadas sólo en casos de presión extrema, no 

es el método óptimo según la teoría, pero es la mejor medida que puede obtener el 

país. 

5.16 Desarrollo del sistema mundial de comercio  

El libre comercio irrestricto se fundamenta en argumentos sólidos. Muchos gobiernos 

reconocen la validez de estos argumentos, pero no están dispuestos a reducir 

unilateralmente sus barreras comerciales por miedo de que las demás naciones no los 

sigan. Consideremos el problema que enfrentan dos países vecinos, por ejemplo, 

Brasil y Argentina, para decidir si reducen las barreras comerciales entre ellos. En 

teoría, el gobierno de Brasil estaría en favor de aminorar las barreras, pero no lo hace 

por temor de que Argentina no haga lo mismo. Más bien, el gobierno teme que los 

argentinos se aprovechen de sus pocas barreras para entrar en el mercado brasileño, 

sin abrir las puertas de su propio mercado a los productos brasileños, con sus barreras 

elevadas. El gobierno argentino podría pensar que enfrenta el mismo dilema. La 

esencia del problema es la falta de confianza. Los dos gobiernos reconocen que sus 

naciones se beneficiarían de la disminución de las barreras comerciales entre ellos, 

pero ninguno está dispuesto a hacerlo por temor de que el otro no lo siga. 

Este callejón sin salida se podría despejar si los dos países negocian un conjunto de 

reglas para regir las fronteras comerciales y reducir las barreras. Pero, ¿quién vigila 

que los gobiernos acaten las reglas? ¿Quién impone sanciones a los gobiernos que 

engañen? Los dos gobiernos podrían establecer un organismo independiente que 

actuara como árbitro. Este árbitro supervisaría el comercio entre los países, vería que 

ninguno defraude e impondría sanciones al que hiciera trampa en el juego. Aunque 



suene improbable que un gobierno ponga en peligro su soberanía con tal acuerdo, 

desde la Segunda Guerra Mundial ha evolucionado un marco comercial internacional 

que posee exactamente esas características. Durante sus primeros 50 años, este 

marco fue el Acuerdo General de Aranceles y Tarifas, y desde 1995 se denomina 

Organización Mundial del Comercio. Aquí estudiaremos su historia, y el 

funcionamiento del GATT y la OMC.  

5.17 De Smith a la gran depresión 

Como dijimos en el capítulo 5, la defensa teórica del libre comercio data de finales del 

siglo xviii y la obra de Adam Smith y David Ricardo. El libre comercio como política 

gubernamental oficial se adoptó por primera vez en Gran Bretaña en 1846, cuando el 

Parlamento abolió las Leyes de Granos, que fijaban elevados aranceles a la 

importación de cereales del extranjero. Los objetivos de los aranceles eran aumentar 

los ingresos del gobierno y proteger a los agricultores británicos. Cada año, desde la 

década de 1820, cuando David Ricardo fue miembro del Parlamento, se hacían 

mociones en favor del libre comercio. Sin embargo, la protección de la agricultura se 

suspendió sólo después de un prolongado debate, cuando los efectos de la ruina de 

una cosecha en Gran Bretaña se intensificaron con la amenaza de una hambruna 

inminente en Irlanda. Ante las graves dificultades y sufrimientos del pueblo, el 

Parlamento revirtió, por poco margen, su posición de tanto tiempo.  

Durante los siguientes 80 años, Gran Bretaña, en su papel de potencia comercial del 

mundo, presionó por la liberalización del comercio. Pero el gobierno británico clamaba 

en el desierto. Sus principales socios comerciales no le retribuyeron la norma 

unilateral de libre comercio. El único motivo para que Gran Bretaña sostuviera esta 

política tanto tiempo fue que, como principal nación exportadora, tenía mucho más que 

perder de una guerra comercial que cualquier otro país. Sin embargo, en la década de 

1930, el intento británico de estimular el libre comercio quedó sepultado bajo los 

escombros de la economía de la Gran Depresión, gravosa crisis producto de la 

incapacidad de la economía mundial de alcanzar una recuperación sostenida al 

término de la Primera Guerra Mundial, en 1918. Las cosas empeoraron en 1929, 

cuando se derrumbó la bolsa de valores estadounidense, con la subsiguiente quiebra 

del sistema bancario de ese país.  

Los problemas económicos se complicaron en 1930, cuando el gobierno aprobó los 

aranceles de la ley Smoot-Hawley, destinada a proteger a las industrias nacionales y a 

debilitar la demanda de los productos foráneos para impedir el aumento del 

desempleo, que a la postre levantó un muro gigantesco de barreras arancelarias. Se 

premió a casi todas las industrias con un arancel “a la medida”. Un aspecto en 

particular extraño del atracón de aranceles de la ley Smoot-Hawley fue que Estados 

Unidos tenía un superávit en la balanza comercial en una época en que era la nación 

más endeudada. Los aranceles de la Smoot-Hawley tuvieron un efecto pernicioso 

sobre el empleo en otros países, los cuales reaccionaron a la medida estadounidense 

con el establecimiento de sus propias barreras arancelarias. Las exportaciones 



estadounidenses se derrumbaron como consecuencia, y el mundo se hundió aún más 

en la Gran Depresión. 

 

5.18 1947-1979 GattLiberación del comercio y crecimiento económico 

El daño económico producto de las políticas comerciales proteccionistas que estimuló 

la ley SmootHawley ejerció una profunda influencia en las instituciones económicas y 

la ideología del mundo de la posguerra. Estados Unidos emergió triunfante de la 

Segunda Guerra Mundial, convertido en potencia económica dominante. Después de 

la Gran Depresión, las opiniones del Congreso estadounidense se inclinaron por 

completo en favor del libre comercio. Con el liderazgo estadounidense, en 1947 se 

estableció el GATT. 

El GATT fue un acuerdo multilateral con el objetivo de liberalizar el comercio mediante 

la eliminación de aranceles, subsidios, cuotas de importación, etc. Desde su fundación 

en 1947 hasta que lo sustituyó la OMC, la afiliación al GATT pasó de 19 países a más 

de 120. Esa organización no pretendía levantar las restricciones comerciales de un 

golpe, porque ello hubiese sido imposible. En cambio, la reducción de aranceles se 

extendió a ocho rondas; la última, la de Uruguay, se inició en 1986 y se dio por 

concluida en diciembre de 1993. En estas rondas se negociaron reducciones 

arancelarias recíprocas entre todos los miembros. Las normas del GATT se imponían 

mediante un mecanismo de vigilancia mutua. Si un país pensaba que uno de sus 

socios comerciales violaba una regla, podía pedir una investigación por parte de la 

burocracia establecida en Ginebra que administraba el GATT.  

Si los investigadores del GATT concluían que las quejas eran válidas, se pedía a los 

países miembros que presionaran al infractor para que cambiara sus políticas. En 

general, la presión era suficiente para que el infractor efectuara las modificaciones 

pedidas. Si no lo hacía, podía ser expulsado del GATT. En sus primeros años, el 

GATT tuvo mucho éxito, por dondequiera que se le viera. Por ejemplo, en Estados 

Unidos, el promedio de los aranceles bajó casi 92% entre la Ronda de Ginebra de 

1947, y la de Tokio, en 1973-1979. De acuerdo con los argumentos teóricos 

postulados por Ricardo (que estudiamos en el capítulo 5), el paso al libre comercio con 

el GATT estimuló el crecimiento económico. De 1953 a 1963 el comercio mundial 

creció a un ritmo anual de 6.1%, y el ingreso mundial, a 4.3%. El rendimiento entre 

1963 y 1973 fue todavía mejor: el comercio mundial creció 8.9% al año, y el ingreso 

mundial, 5.1%. 

15.19 1980-1993.Tendencias proteccionistas 

En la década de 1980 y comienzos de la siguiente, el sistema mundial de comercio 

erigido por el GATT se sometió a presiones de mayor proteccionismo en todo el orbe. 

Tres causas acentuaron las presiones en esa década de los ochenta. La primera fue 

que la prosperidad económica de Japón producía tensiones en el sistema del 

comercio mundial. Cuando se instituyó el GATT, Japón estaba en ruinas. En cambio, a 



comienzos de la década de 1980 se había convertido en la segunda economía y el 

mayor exportador del mundo, su éxito en sectores como el de los automóviles y el de 

los semiconductores habría bastado para generar tensiones en el sistema.  

Las cosas empeoraron con la idea que campeaba en Occidente de que, a pesar de 

aranceles y subsidios bajos, los mercados japoneses estaban cerrados a las 

importaciones e inversiones extranjeras mediante barreras administrativas. La 

segunda fue que el sistema comercial mundial se deformaba con el persistente déficit 

comercial de la mayor economía del mundo: Estados Unidos. El déficit alcanzó su 

punto más alto en 1987, cuando fue de más de 170 000 millones de dólares. En 1992, 

la tasa anual se encontraba todavía en el orden de los 80 000 millones de dólares.  

Desde el punto de vista político, el problema se agravó en 1992 con el déficit 

comercial de 45 000 millones de dólares que tuvo ese país con Japón, del que se 

opinaba que no acataba las reglas. Las consecuencias del déficit estadounidense 

representaron dolorosos ajustes en sectores como el de los automóviles, las máquinas 

herramientas, los semiconductores, el acero y los textiles, en que los productores 

nacionales perdían constantemente su participación de mercado ante competidores 

foráneos. El desempleo que se produjo dio lugar a nuevas exigencias al Congreso 

estadounidense de que protegiera a esos sectores de las importaciones. La tercera 

causa de la tendencia a incrementar el proteccionismo fue que muchos países 

encontraban la manera de evadir las normas del GATT. Las limitaciones bilaterales 

voluntarias a las exportaciones, o LVE, escapaban a los tratados del GATT, porque ni 

el país importador ni el exportador se quejaban en las oficinas del GATT en Ginebra, y 

sin una queja, la burocracia del GATT no podía hacer nada. Los países exportadores 

aceptaban las LVE para evitar aranceles más dañinos. Un ejemplo muy conocido es la 

LVE de Japón respecto de Estados Unidos: los productores japoneses se 

comprometieron a limitar sus exportaciones de autos a Estados Unidos para aligerar 

las crecientes tensiones comerciales. De acuerdo con un estudio del Banco Mundial, 

13% de las importaciones en 1981 de los países industrializados se sometían a 

barreras no arancelarias, como las LVE. En 1986, la cifra aumentó a 16%. El 

incremento más rápido se produjo en Estados Unidos, donde el valor de las 

importaciones afectadas por estas tarifas (sobre todo LVE) aumentó 23% entre 1981 y 

1986. 

 


